1

La ecología, un activo siempre presente en Panasonic
Desde su creación en 1918, la ecología ha sido siempre un eje central para el negocio de
Panasonic. Su fundador, Konosuke Matsushita, siempre creyó en la necesidad de que una
empresa coexista en armonía con la comunidad en la que opera y con el medio ambiente. Una
visión que no sólo está vigente en las compañías actuales sino que está convirtiéndose, en
muchos casos, en uno de los principales ejes del negocio.

En el siglo XXI, Panasonic sigue asegurándose de que los procesos de fabricación y productos
finales de consumo tengan un impacto mínimo sobre el medio ambiente y está desarrollando
nuevas tecnologías energéticas que den lugar a una sociedad más sostenible.
La estrategia de Panasonic va en línea tanto con el negocio, y las iniciativas panaeuropeas y
nacionales centradas en la ecología, como con los deseos y perspectivas de los consumidores, que
están cada vez más concienciados de la importancia de la eficiencia energética. Panasonic
continuará proporcionando a los consumidores “productos verdes” permitiendo a todo el mundo
convertirse en un “ciudadano medioambiental”, preocupado por la conservación de la naturaleza.
Panasonic tiene un firme compromiso con la gestión continua de la sostenibilidad ambiental,
contribuyendo a integrar el medio ambiente con el crecimiento del negocio e impulsando ideas
ecológicas en todas las divisiones de la compañía.
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El Green Plan 2018: un reto medioambiental
En 2010 Panasonic presentó la nueva visión y un nuevo reto para la compañía: convertirse en la
primera compañía en innovación “verde” del sector de la electrónica de consumo para el año
2018, cuando se cumplen 100 años de la fundación de Panasonic. A través del “Green Plan 2018”,
que guía y acelera los esfuerzos de la compañía para alcanzar los objetivos fijados en materia
medioambiental, se implementarán dos líneas estratégicas:
1. La “Green Business Innovation” para minimizar la huella ambiental de las operaciones de
la compañía y promover prácticas sostenibles a escala global.
2. La “Green Life Innovation” que enriquecerá el estilo de vida de las personas a través de
prácticas ecológicamente responsables.
El “Green Plan 2018” tiene como objetivo situar a la compañía en el número uno de los rankings
en sostenibilidad empresarial. El plan establece áreas de actividad clave que permitirán, con el
apoyo de todos sus empleados, integrar su estrategia medioambiental y sus planes de
crecimiento:
Reducción de
emisiones de CO2

Reducir 120 millones de toneladas de CO2 en relación al 2006,
mediante la reducción de las emisiones en la producción y utilización
de productos y la generación de energía.
Alcanzar como mínimo los 3 trillones de yenes de facturación de la
línea “Energy System Business”.

Reciclaje

Conseguir un ratio de reciclaje del 99,5%.
Situar el ratio de recursos reciclados sobre el total de recursos en el
16%, mediante una utilización responsable de los recursos y una
producción orientada al reciclaje.

Agua

Minimizar el consumo neto de agua.

Substancias químicas

Minimizar el impacto ambiental originado por substancias químicas.

Biodiversidad

Identificar el impacto en la biodiversidad y contribuir a la
conservación.

Nº1 en ventas de
Doblar las ventas de productos sostenibles con el medio ambiente
productos sostenibles tomando como referencia los niveles de año fiscal 2010 y conseguir
que estos productos representen el 30% del total de ventas de la
compañía.
Cooperación con la
sociedad

Cooperar con todos los stakeholders en la contribución
medioambiental.
Ampliar la educación en materia medioambiental hasta alcanzar los 2
millones de niños y niñas, y plantar 10 millones de árboles a nivel
global.
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En el marco del Green Plan 2018, Panasonic ha firmado un acuerdo con la UNESCO para promover
el desarrollo sostenible mediante la conservación del Patrimonio Mundial y la educación
ambiental para las próximas generaciones.
En virtud del acuerdo de dos años que comenzó en junio de 2011, se están llevando a cabo
actividades de comunicación y educación que promuevan la conservación del patrimonio mundial.
Las actividades incluyen el patrocinio exclusivo de Panasonic de la serie especial “El Patrimonio
Mundial” que se emitirá en el canal National Geographic en 183 países, así como el apoyo a las
iniciativas de educación para la próxima generación que implican la prestación de servicios de 3D,
equipo audiovisual y apoyo técnico.
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"A Better Life, A Better World”, nuevo eslogan de Panasonic
A principios de septiembre de 2013 Panasonic anunció su nuevo eslogan oficial con el que la
compañía proyecta su visión y objetivos a alcanzar en el 2018: "A Better Life, A Better World”
(Una vida mejor, un mundo mejor).
El nuevo eslogan resume el propósito de expansión y construcción de una vida mejor que
Panasonic pretende aportar a cada uno de sus clientes y partners procedentes de diferentes
ámbitos (hogar, comunidad, negocios, viajes, automoción, etc.), así como también su
preocupación y a la vez contribución por el respeto al medio ambiente en todas sus áreas de
negocio.

Declaración de Sostenibilidad para Europa y la Comunidad de Estados Independientes (CEI)

Coincidiendo con el anuncio del nuevo eslogan de Panasonic, la compañía presentó su nueva
Declaración de Sostenibilidad para Europa y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), para
asegurar que todas sus actividades económicas conducen a una sociedad más sostenible. La
Declaración de Sostenibilidad une la nueva dirección de la marca Panasonic hacia "A Better Life, A
Better World” con una serie de iniciativas ambientales y de RSE que contribuyen al progreso y al
desarrollo de la sociedad.
Este documento identifica una serie de objetivos con el fin de cumplirlos a 31 de marzo de 2016.
Así pues, Panasonic espera calificar más del 80% de sus modelos etiquetados, dentro de las dos
primeras clases de eficiencia energética en el mercado (actualmente solo el 68% dispone de esta
clase de etiquetado). Panasonic también planea lograr más de un 99% de ratio de reciclaje en
sus centros de producción europeos, y, además, ofrecer una reducción del 5% en la cantidad de
residuos que se generan en el momento de la producción.

Por otra parte, y en línea con el compromiso de la compañía para apoyar los objetivos 20-20-20
de la Unión Europea, Panasonic ha
propuesto una nueva contribución a la
reducción de las emisiones de CO2 de más
de 10.000 toneladas a través de sus centros
de fabricación europeos (en los últimos tres
años Panasonic ha contribuido a la reducción
de las emisiones de CO2 de sus actividades
de producción en más de 17.000 toneladas).
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Energía: el nuevo pilar de negocio de Panasonic
Los sistemas de energía son el buque insignia de Panasonic, y esta orientación se verá totalmente
optimizada con la sinergia creada a partir de la adquisición de Sanyo Electrics, gracias a la cual se
prevé crecer un 16% anualmente en el sector.
Tras la adquisición de SANYO, en 2009, Panasonic se ha ido encaminando hacia el desarrollo
tecnológico en el ámbito de las energías renovables, como es el caso de la solar, área en la que
Sanyo tiene una larga experiencia al tratarse de uno de los principales productores mundiales de
paneles fotovoltaicos. Esta operación ha permitido a Panasonic consolidar su liderazgo en el
segmento de la producción de baterías
eléctricas, un mercado en auge por la
progresiva introducción de los vehículos
eléctricos.
Panasonic prevé promover la creación de
energía a través de sistemas fotovoltaicos
y pilas de combustible y potenciar el
negocio de almacenamiento de energía.
Esto será posible mediante el uso de
baterías de iones de litio, así como a través
de sistemas de gestión energética.
Estos productos tienen también una alta relevancia estratégica ya que impulsarán las ventas
proyectadas de Panasonic en 8.400 millones de euros y posicionará a Panasonic como el Número
1 del mercado en el negocio de baterías litio-ion. Para el año 2013, el objetivo es mantener esta
cuota de mercado y aumentar la competitividad en el coste además de reducir en 3,5 millones de
toneladas las emisiones de CO2 comparados con el año 2006.
Creación de energía
1. Sistemas de Generación de Energía Solar
Panasonic aspira a ser una de las tres compañías líderes en el ámbito de paneles solares el año
2016 gracias a la serie Panasonic Home Solar Power Generation System HIT, capaz de:
 Convertir la luz solar en electricidad a través de los semiconductores.
 Ofrecer la mayor eficiencia de conversión energética en paneles solares: un 21,6%.
 Proveer una producción de energía un 5% mayor que los paneles solares convencionales.
 Garantizar un alto rendimiento incluso en condiciones de clima cálido.
Los sistemas de generación de energía de Panasonic se lanzarán al mercado en Europa en
asociación con empresas de servicios públicos que venden directamente al consumidor, como se
ha hecho mediante el acuerdo con British Gas. Gracias a este proyecto, British Gas ofrecerá los
paneles solares de Panasonic a sus clientes de Reino Unido. En España, Gas Natural Fenosa y
Panasonic han firmado un convenio de colaboración para promover la bomba de calor con motor
accionado a gas mediante tecnología VRF ya que se trata de una solución eficiente tanto a nivel
técnico como medioambiental.

6

2. Energía solar en diferentes partes del mundo
Los sistemas fotovoltaicos de Panasonic ya están presentes en emblemáticos edificios y
construcciones de alrededor del mundo, que han confiado en la compañía para lograr la máxima
eficiencia energética.
A día de hoy, Panasonic ha mandado a Europa 3,2 millones de paneles solares y cuenta con una
fábrica en Hungría. En el año 2009 Panasonic y Sanyo tenían el 2,4% de la cuota de mercado a
nivel mundial y desde entonces la compañía ha estado impulsando la capacidad productiva de los
paneles solares. Panasonic mantiene que los paneles solares son una opción viable para las
viviendas europeas y apuesta por su instalación. La versatilidad de sus paneles hace posible que
se adapten a varios tipos de techos. Además, los paneles HIT de Panasonic, al producir más
energía que los paneles estándar en la misma área, abren la posibilidad de que la energía solar
sea más económicamente viable para las familias europeas.
Londres, Nueva Zelanda e Italia han sido los primeros países y ciudades fuera de Japón en
incorporar la tecnología de paneles solares de Panasonic, compañía que aspira a convertirse en
2016 en una de las tres líderes del sector.
Un ejemplo es el puente Victoriano de Londres, que se va a convertir en el mayor puente solar del
mundo. Se trata de una parte de la remodelación de la estación de Londres Blackfriars que está
siendo renovada por la compañía Network Rail Limited y dónde se instalaran más de 6.000 m2 de
paneles fotovoltaicos HIT de Panasonic. El resultado será el mayor panel solar en Londres capaz
de generar 1.058 megavatios. Los paneles solares HIT generarán un estimado de 900.000 kWh de
electricidad al año, aportando el 50% de la energía de la estación y comportando una reducción
de emisiones de 511 toneladas de CO2 al año, ayudando a la compañía Network Rail a alcanzar su
objetivo de reducción del 20% de emisiones de carbono para el año 2014.

También en Italia, concretamente en Torre Santa Susanna (sudeste de Italia), se ubica una de las
plantas de energía solar más grandes en Europa que incorpora el mayor sistema del mundo en la
utilización de módulos solares HIT de Panasonic. Otro lugar que contará con la tecnología de
Panasonic es Nueva Zelanda, donde se construirá la mayor comunidad de energía solar del país.
En una subdivisión de 280 hectáreas en Christchurch se ubicarán 2.200 casas equipadas con
sistemas de energía solar. Los sistemas, que constarán de paneles fotovoltaicos y de agua
caliente, subministrarán alrededor de un cuarto del total de energía que consume un hogar
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Pila combustible de uso doméstico
Lanzado en mayo de 2009, Panasonic fue la primera empresa en el mundo en vender un sistema
de pila de combustible para uso doméstico llamado ENE FARM. Desde su lanzamiento, ha vendido
21.000 unidades en Japón (acumulado hasta diciembre 2012). Durante el año fiscal 2013,
Panasonic incrementará la capacidad de producción en un 50%, fabricando más de 15.000
unidades.
En Europa, Panasonic cuenta con dos centros de I+D ubicados en Langen (Alemania) y Gales
(Reino Unido) que se centran en el desarrollo de células de combustible residenciales para el
mercado europeo. Aunque todavía no se comercializan en Europa, estos centros de investigación
trabajan conjuntamente con compañías de servicios públicos relacionados con la energía.
Las pilas de combustible son un método altamente
eficiente de creación de energía. Se utilizan para
generar electricidad a través de una reacción
química entre hidrógeno y oxígeno. Además, el
calor residual restante de la reacción se utiliza para
generar agua caliente.
Este sistema puede ahorrar alrededor de 1,5
toneladas de emisiones de CO2 anualmente,
comparado con una casa que funciona con
electricidad térmica y con un sistema de calefacción
con gas.
Almacenamiento de Energía
Dispositivos como las baterías de Panasonic litio-ion, permiten preservar la energía y garantizar el
suministro de energía estable contribuyendo a una implementación integral en el mercado de
productos con enfoque medioambiental, como por ejemplo los vehículos eléctricos.
La apuesta por las baterías para coches de cero
emisiones se canaliza a través de la “Automotive
System Company” de Panasonic, que tiene como
clientes a compañías automovilísticas como
Toyota, Mazda, Ford, Tesla Motors, Audi,
Volkswagen o Mercedes. Según Panasonic, la
demanda de vehículos eléctricos se duplicará en
2015, alcanzando una cuota de mercado del 20%
del total de parque automovilístico mundial.
En 2011, por ejemplo, Panasonic anunció que
sería el suministrador del sistema de conducción
eléctrica parar la vespa eléctrica e-Let’s de Suzuki
Motor, lanzada en Japón a principios de 2012. Este sistema consta, entre otros, de un motor
eléctrico que usa baterías de litio-ion. Panasonic también es proveedora de las baterías de litioion para el Toyota Prius Híbrido enchufable, así como el coche eléctrico de Toyota eQ.
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Por otra parte, en junio del 2012 Panasonic empezó la producción masiva de un sistema de
batería de litio-ion compacta, segura y de larga duración. Es así como Panasonic se ha convertido
en la primera compañía que produce masivamente un sistema de estas características en
Europa.
La colaboración con Sanyo ha permitido a Panasonic convertirse en la primera compañía en el
negocio de las baterías de litio-ion con entre un 20 y un 30% de cuota de mercado en baterías
para vehículos híbridos eléctricos, vehículos híbridos enchufables y vehículos eléctricos. En
2013, Panasonic está centrando la estrategia en mantener este porcentaje de mercado y hacer
que las baterías tengan un coste cada vez más competitivo. A corto plazo, la compañía espera
incrementar la cuota de mercado a nivel mundial hasta un 40%. La compañía estima también que
la demanda global de baterías de litio-ion llegará a los 3,2 billones de yenes en marzo de 2019,
cinco veces más que el nivel actual.
En agosto de 2012, Panasonic inauguró una fábrica en Bratislava (Eslovaquia) para producir
baterías de hidruro de níquel para vehículos híbridos, siendo la primera producción de baterías
para coches fuera de Japón. La producción se ha iniciado, en primera instancia, para proveer de
baterías el Touareg Híbrido de Volkswagen.
Gestión energética
El Sistema de Energía Gateway (SEG) es un sistema de gestión energética desarrollado por
Panasonic Electric Works que consiste en un panel de control central con comunicación
inalámbrica con una amplia gama de sensores y unidades de control. Es así como Panasonic
ofrece la posibilidad de controlar la energía de la casa o de una empresa, por ejemplo a distancia
a través de una variedad de dispositivos inteligentes.
Este sistema verifica las condiciones de uso de energía en toda la casa, y muestra exactamente
dónde y cómo se puede ahorrar energía. Con ello, el sistema reduce el consumo energético un
20%, y permite a los usuarios comprobar el consumo de electricidad de la casa en cualquier
momento, controlando de forma automática la iluminación, la calefacción, la ventilación o el aire
acondicionado.
El sistema también puede utilizarse para vigilancia doméstica. Por ejemplo, comunicándose
inalámbricamente con alarmas contra incendios, ventanas, sensores de puertas o cámaras de
vídeo incluso desde un smartphone. En 2010 el dispositivo fue reconocido con el European Utility
Award in the Customer Excellence por la conferencia anual organizada por Metering Billing/ CRM
Europe.
Panasonic ha escogido Europa como el primer mercado después de Japón para lanzar los
sistemas de gestión energética dado los altos niveles de interés en productos “eco-friendly”. De
hecho Panasonic ya está colaborando con distintas
compañías europeas como Gas Natural de Alemania,
ENEL en Italia, SEAS-NVE en Dinamarca o GrDF en
Francia para hacer pruebas y llevar a cabo la
incorporación de este sistema en Europa en las casas
ecológicas del futuro.
En el futuro de Panasonic, la nube va a jugar un papel
clave, incluido en el ámbito de la energía. La nube es
esencial no sólo para conectar los dispositivos, sino
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también para anticipar y responder a las necesidades del consumidor - tanto en el hogar como
fuera de él. Panasonic se ha asociado con algunos de los líderes mundiales en las empresas de IT
para convertir esta visión en realidad. De hecho, Panasonic e IBM han acordado trabajar juntos
para evaluar el valor comercial y técnico de los futuros electrodomésticos conectados en la nube.
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La ciudad inteligente y la casa “Eco ideas”
Panasonic construirá una ciudad inteligente en las afueras de Tokio
El proyecto ecológico de Panasonic llega a su máxima expresión con la construcción de una ciudad
sostenible que se presentará como alternativa de la urbe del futuro. Se trata de Fujisawa
Sustainable Smart Town (Fujisawa SST), una pequeña ciudad ubicada a las afueras de Tokio que se
caracterizará por ser segura, cómoda y confortable, pero con el valor añadido de ser respetuosa
con el medio ambiente y utilizar sistemas de energía inteligentes.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 590 millones de euros que transformará el espacio de
la antigua fábrica de Panasonic en una ciudad verde. En total son 19 hectáreas dónde se
construirán alrededor de 1.000 casas, todas ellas con sistemas de ahorro energético. Estas
viviendas dispondrán de las últimas tecnologías para crear, almacenar y controlar la energía con
el fin de que esta ciudad reduzca las emisiones de CO2. Otras características que contempla este
nuevo modelo de ciudad es la creación de espacios para facilitar la recarga de coches eléctricos,
de bicicletas eléctricas y una orografía totalmente favorable al peatón.
El proyecto toma aún más relevancia después del terremoto y posterior accidente nuclear
causado por el tsunami del 11 de marzo en Japón que, entre otras reflexiones, ha servido para
concienciar a la población sobre la necesidad de promover un modo de vida más sostenible. Esta
ciudad será una realidad en marzo del 2014 y está previsto que se encuentre en pleno
rendimiento en el 2018.
Panasonic participa también en otros proyectos de ciudades inteligentes en otras partes del
mundo. Este es el caso del eco-vecindario de Singapur, donde se han instalado placas
fotovoltaicas y baterías de almacenaje para conseguir un 10% de reducción del consumo
energético. En Dalian Best City (China), Panasonic colabora en un proyecto para la construcción
de una ciudad medioambiental de 65 kilómetros cuadrados que se construirá en 10 años.
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Panasonic participa en la primera Smart Town de Europa
Panasonic es uno de los cuatro contratistas involucrados en la creación del concepto de Skolkovo
Smart City, la mayor ciudad sostenible de Europa que estará ubicada a 20 kilómetros de Moscú
(Rusia).
La “Ciudad Innovadora” de Skolkovo estará lista entre 2014 y 2015 y contará con viviendas para
unas 31.000 personas en un terreno de 400 hectáreas. El proyecto consiste en la creación del
Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología, centros de investigación y desarrollo, instalaciones
educativas, de viviendas, infraestructuras y pequeños negocios.
Panasonic aportará las tecnologías ecológicas y las soluciones que pueden generar más eficiencia
y que son, a la vez, más beneficiosas para el funcionamiento medioambiental de Skolkovo. En este
sentido, la compañía nipona aportará su tecnología de bomba de calor, de paneles fotovoltaicos y
de baterías de litio-ion para crear y almacenar energía, entre otras tecnologías.

Casa “Eco ideas”, un hogar sin emisiones de CO2
En pleno Tokio, Panasonic dispone de un modelo de vivienda abierta al público que ejemplifica la
simbiosis perfecta entre desarrollo y armonía con el medio ambiente. Desde la construcción,
hasta sus equipamientos, pasando por la generación energética, todo, se ha diseñado en base a la
premisa del respeto medioambiental y de la emisión cero de gases de efecto invernadero.
La casa cuenta con un sistema de aire híbrido que combina la ventilación natural y mecánica para
favorecer el ahorro de energía de los dispositivos de climatización. Además, los aparatos de aire
acondicionado disponen de un sensor que detecta la presencia de las personas en la misma casa
para adecuar la temperatura a las acciones que estén realizando.
Toda la vivienda está equipada con luces LED que se caracterizan por ahorrar energía, generar
poco calor y poseer una larga vida útil. También utiliza paneles de aislamiento al vacío
denominado U-Vacua. Este sistema proporciona un aislamiento 20 veces mejor que la espuma
estándar.
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La nevera, el aire acondicionado, la lavadora/secadora y los suministros de agua caliente están
equipados con la tecnología de bombas de calor que utiliza el calor disperso en el aire. Así se
reduce el consumo de energía y se ahorra en los gastos de iluminación y calefacción. Además de
ahorrar en energía, la casa de Panasonic prevé también un sistema de generación de energía solar
que convierte la luz solar en electricidad.
También dispone de células de combustible Panasonic que generan electricidad mediante la
combinación de gas ciudad (hidrógeno) y de aire (oxígeno). Además, se ha dispuesto una celda de
almacenamiento que utiliza baterías de litio de gran capacidad permitiendo preservar la energía
creada por los paneles solares y las pilas de combustible. Los módulos de batería están
conectados a un enlace que puede ser utilizado para cargar vehículos eléctricos mediante el
conector instalado en el garaje de la casa.
En definitiva, se trata de una gestión integral de la energía que además se puede controlar a
través de la TV Viera Panasonic.
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Kasai Green Energy Park, donde triunfa la energía solar
En la ciudad de Kasai (Japón) se ubica el Green Energy Park donde SANYO posee sus instalaciones
dedicadas a la investigación de tecnologías limpias, y donde la energía solar fotovoltaica adquiere
un relevante papel en la generación, almacenamiento y consumo de la energía del parque
empresarial.

Unos 5.200 paneles fotovoltaicos de alta eficiencia recubren no sólo el tejado sino también la
fachada del edificio permitiendo mejorar el sombreado del edificio y el uso de la energía. La
instalación produce la energía equivalente al consumo medio de 330 familias.
Adyacente al edificio se encuentra el "Solar Parking Lot" con capacidad para 100 bicicletas
eléctricas donde la electricidad generada por los módulos fotovoltaicos instalados en el techo se
almacena en baterías y se utiliza para la recarga de las baterías de las bicicletas.
También tiene instalado el llamado “Tree in the sun”, que es el símbolo del parque y que permite
la recarga de coches eléctricos también mediante energía captada del sol y almacenada en
baterías de litio-ion.
Un factor crítico para SANYO ha sido como almacenar la energía solar producida. En este sentido,
han desarrollado el sistema de baterías más grande del mundo, con más de 1.000 unidades de
baterías estándares que generan 1,6kWh y que tienen una capacidad de 1,5MW.
A la vez, se ha desarrollado un sistema de gestión de estas baterías (BMS), donde mediante el
control permanente de la tensión eléctrica y la temperatura, permite maximizar el rendimiento
del sistema de almacenamiento en su conjunto.
Se estima que el Green Energy Park reduce un total de 2.480 toneladas de CO2 de forma anual,
cantidad equivalente a la que absorben unos 177.000 árboles (cedros).
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Panasonic Eco Technology Center (PETEC)
El Panasonic Eco Tecnhology Center (PETEC) está ubicado en
la localidad de Yashiro, en la prefectura japonesa de Hyogo. El
centro inició sus operaciones en 2001 con un capital de 400
millones de yenes.
Actualmente cuenta con 230 empleados y ha logrado reciclar
7.000.000 unidades, entre las que se incluyen lavadoras,
televisores, neveras y aires acondicionados, desde su
apertura.
En total ha reciclado 113.251 toneladas de hierro, 17.205 de
cobre y 9.804 de aluminio que se podrían convertir
respectivamente en 138.110 coches nuevos, 69 estatuas del
Gran Buda de Nara y en 85 aviones jumbo.
La tarea llevada a cabo por el centro PETEC ha recibido el
premio de empresa “Eco-friendly” por parte de la prefectura
de Hyogo y ha recibido más de 100.000 visitantes desde que
inició sus actividades, alrededor de 12.000 personas al año.
Del producto al producto a través del reciclaje
El objetivo de PETEC es alcanzar el residuo cero, creando un
círculo de vida de las materias primas de los productos que no
sea solamente unidireccional ni de un solo uso.
Para ello, el centro investiga y desarrolla nuevas tecnologías
de reciclaje, a través de compartir conocimientos con el
Departamento de I+D de Panasonic.
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La eficiencia energética en los productos
El proyecto ecológico de Panasonic no tendría sentido sin la aplicación de las mismas premisas en
los productos de la electrónica de consumo fabricados por la compañía. Por consiguiente, todos
los productos de Panasonic tienen en cuenta las diferentes posibilidades de eficiencia energética
que se puedan utilizar, tanto en su fabricación como en su utilización. Panasonic centra gran parte
de su investigación en productos ecológicos: en el año fiscal 2011-2012 Panasonic destinó el 6,6%
de su facturación a I+D.
Algunos ejemplos:
Televisores VIERA











Panasonic ha conseguido reducir aún más el
consumo de energía de sus televisores para
2013, lo que da como resultado unos televisores
LED con una eficiencia energética excepcional.
La gama de televisores de 50" y superiores
incluye
modelos
que
logran
niveles
excepcionales de eficiencia energética A++
Modo standby: el 100% de los nuevos modelos de televisión Viera superan el modo
requerido de consumo de energía en standby, que es de 1W, consumiendo 0,3W o más.
Modo Eco: Panasonic ha introducido el modo Eco como un estándar en la mayoría de sus
modelos de televisión. Este modo permite medir las condiciones de luz de la habitación y
ajustar automáticamente la imagen. Como resultado, la televisión usa menos energía en
condiciones de más oscuridad.
NeoPDP Panel: con el nuevo panel NeoPDP Panasonic ha reducido el consumo de energía
de sus televisores de plasma, que ahora necesitan la mitad de energía que los modelos
del 2007 para generar la misma cantidad de iluminación.
Las pantallas tienen una duración de más de 30 años vida útil y una duración de más de
100.000 horas, gracias al nuevo panel posterior de fósforo.
Alta eficiencia en luminancia: El rediseño de la estructura del cuerpo del panel de plasma
ha permitido mejorar la eficiencia luminosa. Esto proporciona imágenes increíblemente
bellas mientras reduce el consumo de energía. Disfrutas de un televisor ecológico y
ahorras energía con un rendimiento de visión excelente.
Desde 2007, los televisores de Panasonic han eliminado el plomo y el mercurio de sus
componentes, haciendo de ellos productos más respetuosos con el medio ambiente.

Sistemas de calefacción y climatización




Los modelos de calefacción y climatización
de Panasonic han obtenido la clasificación
de eficiencia energética más alta, la clase
“A”.
Los acondicionadores de aire Panasonic
Inverter ahorran más energía, en
calefacción hasta un 64% y hasta un 50%
en refrigeración.
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El concepto ECONAVI utiliza la tecnología de doble sensor para optimizar el
funcionamiento del climatizador de acuerdo con las condiciones de la sala mediante el
uso de tecnologías que detectan dónde se desperdicia la energía y ajustan el equipo
automáticamente para conseguir el mayor rendimiento del climatizador. Esto permite
ahorrar energía de hasta el 30% en modo refrigeración y hasta el 40% en modo
calefacción.

Lavadoras











Disponen de un sensor 3D que ajusta la
velocidad de rotación para optimizar el efecto
caída de la ropa en el tambor y maximizar el
rendimiento del agua y la energía.
Sólo consumen 50 litros de agua durante el
ciclo de lavado estándar (modelo de 8 kg)
gracias a la inclinación de 10° del tambor. Esto permite ahorrar al consumidor alrededor
de 10.000 litros de agua al año.
Las innovaciones en la tecnología de lavado de Panasonic han culminado en unos modelos
extremadamente eficientes: la lavadora NA-140VS4 es un 30% más eficiente que lo
certificado por el mejor rating energético, A+++. Además, cuenta con una capacidad de
carga de 10 kg y ofrece varias especificaciones para maximizar la eficiencia.
La tecnología Inverter de Panasonic cambia la rotación del motor y el consumo basándose
en los sensores de la máquina, consiguiendo que las lavadoras Panasonic consuman un
20% menos de energía que una lavadora clasificada A.
Panasonic ha reducido significativamente el nivel de ruido (52 dB lavado/ 72 dB
centrifugado).
Por otra parte, la función Eco optimiza la configuración de la lavadora para obtener una
mayor eficiencia, empleando hasta un 50% menos de energía y un 30% menos de agua
que en un ciclo estándar.
Cuanto menor es la temperatura de lavado más energía se puede ahorrar, es por eso que
las lavadoras Panasonic se pueden funcionar con 15 grados de temperatura.

Neveras








Los nuevos frigoríficos de Panasonic disponen
de 5 niveles de potencia para ajustar el
consumo de energía a las condiciones
ambientales y uso de cada usuario.
Los frigoríficos de Panasonic utilizan la
tecnología Inverter, lo que garantiza un
óptimo enfriamiento minimizando el consumo energético.
Son unos de los más silenciosos del mercado.
Están equipados con la tecnología No Frost que impide que se formen capas de hielo y
escarcha y distribuyen el frío de manera uniforme ofreciendo una máxima eficiencia.
Alcanzan rendimientos energéticos A++, la mejor clasificación posible por ofrecer un
consumo mínimo.
Disponen de un panel de aislamiento llamado U-Vacua, que permite 20 veces más
aislamiento que los paneles tradicionales. Además, al ser ultra-delgados los paneles UVacua permiten que las neveras Panasonic tengan más espacio interior.
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Secadora






Las secadoras Panasonic son capaces de llegar hasta la clase de
eficiencia energética A++. Esto es gracias a la combinación
inteligente de la bomba de calor y la tecnología Inverter.
Basada en el mismo principio que el calentamiento con un
acondicionador de aire, una secadora de bomba de calor
genera más calor y usa menos energía. Como resultado, es más
eficiente y más respetuosa con el medio ambiente que las
secadoras convencionales.
Mediante el Modo ECO, la bomba de calor origina el aire
caliente y lo reutiliza a lo largo del ciclo de secado.
La nueva secadora Panasonic NH-P80G1 también es la única del
mercado capaz de ajustar la temperatura del secado hasta
45ºC para no dañar las prendas delicadas.

Bombillas de ahorro energético
Panasonic es la cuarta del mundo en fabricación de bombillas y el proveedor número uno de
bombillas LED en Japón. En el 2012 empezó a vender estos productos en Europa de acuerdo con
su estrategia de liderazgo sostenible y su voluntad de diversificar su línea de productos y seguir
potenciando su presencia internacional. Panasonic se ha alineado claramente con la Unión
Europea y el cumplimiento de la directiva Ecodesign 2009/125/CE. Esta directiva europea fijó la
eliminación progresiva, entre 2009 y 2012, de las bombillas incandescentes tradicionales, que ya
no se producen ni se comercializan en España desde septiembre de 2012.






Las bombillas LED de Panasonic se caracterizan por
alcanzar una vida útil hasta 40 veces superior a la de las
bombillas incandescentes. Esto son unas 40.000 horas
de luz.
Además de consumir hasta un 85% menos energía, las
LED también son más eficientes, ya que producen hasta
48,6 lúmenes por vatio, mientras que una incandescente
produce solamente unos 15 lúmenes por vatio.
Panasonic cuenta con una gama muy variada de
modelos, aptos tanto para uso profesional como para
uso doméstico. El producto estrella es la bombilla LED
Nostalgic Clear E27, una bombilla LED con un diseño
clásico y atractivo que imita la apariencia de la clásica
bombilla incandescente y que ha sido galardonada en
diferentes certámenes de diseño.

La compañía espera que su facturación en lámparas LED en Europa alcance los 145 millones de
euros para el final del año fiscal 2015 (cerrado el 31 de marzo de 2016).
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Proyectos en España: Kids-School y El Bosque Panasonic
Kids-School
Consciente del papel crucial que tienen las futuras generaciones en materia de sostenibilidad,
Panasonic inició en el 2012 el proyecto ‘Kids school–Eco aprendizaje’, un
programa de educación medioambiental dirigido a centros de educación
primaria españoles. El programa cuenta con la colaboración de La
Fundación para la Educación Medioambiental (FEE por sus siglas en inglés)
y tiene por objetivo aumentar la sensibilización de los niños y niñas de
entre 7 y 11 años sobre el cambio climático y mejorar sus actitudes hacia
los temas medioambientales.
De octubre de 2012 a marzo de 2013 han participado 79 escuelas de Educación Primaria (de 1º a
6º de primaria) con más de 5.200 alumnos inscritos en el programa. Par la implementación, los
empleados de Panasonic han participado de forma voluntaria directamente con las escuelas de
sus hijos para promover el programa.
En España, 79 centros escolares de Cataluña, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid,
Asturias, Cantabria, Murcia, La Rioja,
Navarra, Extremadura y Andalucía ya
han incluido el programa en su plan de
estudios y están realizando las clases
teóricas y prácticas sobre las que versa
el proyecto.
A través de los diversos materiales
pedagógicos que Panasonic ofrece de
forma gratuita a los centros, los
alumnos tienen la oportunidad de
aprender sobre cambio climático y
sobre cómo proteger nuestro planeta de forma divertida y sencilla. Destaca también el interés de
las escuelas por el material en inglés, ya que el 29% han optado por el programa en lengua
anglosajona y el 19% en ambos idiomas.
Después que la Generalitat de Cataluña decidiera emprender un programa piloto en 11 escuelas
sobre el programa Kids School, el programa llegará a 200 escuelas catalanas más lo que supondrá
un total de 10.000 niños que recibirán la formación Kids-School.
Originalmente iniciado en 2008 en Japón, el programa ha crecido a nivel mundial y se ha realizado
en 51 países y regiones distintas de todo el mundo, con la participación de aproximadamente
300.000 niños y niñas. En toda Europa, Panasonic ha llegado con el programa Kids-School Ecoaprendizaje a más de 190.000 niños, superando el objetivo propuesto de llegar a 100.000 niños y
niñas de entre 7 y 11 años a marzo de 2013.

19

El Bosque Panasonic
Otro de los proyectos relevantes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Panasonic
España es el conocido como “El Bosque Panasonic”, en el que los empleados han empezado a
plantar árboles con el fin de compensar las emisiones de CO2 que emiten y luchar así contra la
severa desertificación en España.
El proyecto se inició en septiembre de 2011 plantando 400 arbustos en una zona protegida del
Prat de Llobregat (Barcelona) que sorprende por su biodiversidad.
Esta iniciativa, que se realiza en colaboración con la fundación
Alianza Árbol, convierte a Panasonic en la primera empresa del
sector de la electrónica de consumo en llevar a cabo un
proyecto de estas características.
De esta manera Panasonic muestra su preocupación ante la
situación actual, en la que se requieren más de 12.000
millones de árboles en todo el mundo de forma urgente,
existe un calentamiento global que aumenta el nivel del mar,
disminuye el tamaño de los glaciares y en la que se pierde el
equivalente de 40.000 campos de fútbol al día de superficie de
bosque.
A nivel global, Panasonic Corporation tiene como objetivo
reducir las emisiones de CO2 a un nivel equivalente a 120
millones de toneladas en comparación con los niveles del año
fiscal 2006. En este sentido, la aportación de los empleados de Panasonic en España ante el
cambio climático consiste en calcular sus emisiones, reducir las emisiones de CO2 y plantar
árboles para compensar.
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La Fundación Alianza Árbol nace con el objetivo de impulsar una nueva cultura del árbol que
contribuya a un cambio de actitud en la relación con nuestro entorno. Conscientes de que plantar
y mantener árboles constituye junto a la reducción de las emisiones de CO2, uno de los pilares
básicos de la actuación personal y colectiva para contrarrestar las consecuencias del
calentamiento global debido al incremento del efecto invernadero originado por las actividades
humanas. La Fundación Alianza Árbol considera como su objetivo primordial promover, apoyar,
asesorar, gestionar y financiar iniciativas serias y viables en todos los ámbitos de actuación
posibles que resulten en la plantación y mantenimiento de árboles.

Índices Eco

21

Reconocimientos medioambientales

“Best Global Green Brands 2013” (cuarta posición)

The Greenpeace Guide to Greener Electronics (Onceava posición 2012)

Nikkei Environmental Brand Survey (Compañía número 1 en Gestión medioambiental
2012)
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Otros Reconocimientos Globales de Panasonic en Actividades de
RSC

Panasonic ha recibido grandes reconocimientos por su actividad global en pro de la sostenibilidad
entre los que destaca la selección dentro del Dow Jones Sustainability World Indexes, el
FTSE4Good Indexes, la distinción Sam Gold Class y el reconocimiento del Global 100 Most
Sustainable Corporations in the World.
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